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No habrá pacto ni tregua con
la delincuencia: Fausto Vallejo

En Michoacán no hay tregua ni pacto, y no habrá
acuerdo con la delincuencia, fueron las palabras que rindió
Fausto Vallejo Figueroa en su primer discurso, tras recibir en
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) la constancia que lo
avala de manera oficial como el ganador de la elección para
gobernador del Estado.

Dijo que las campañas concluyeron y es tiempo de abrir
una nueva etapa para la entidad, basada en la reconstrucción
de la concordia y nuevos entendimientos, por lo que su
gobierno será transparente y apegado a la legalidad.

“Mi respeto a nuestros contrincantes, los otros partidos
políticos. Todos cabemos en Michoacán, todos los que que-
remos el desarrollo, la paz y la tranquilidad, que es sobre lo
que vamos. No puede haber exclusiones y prejuicios, es para

adelante”. Vallejo Figueroa recibió el domingo pasado en el
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la constancia que lo
acredita como gobernador electo y después, al encabezar un
mitin en la sede estatal de su partido y acompañado por unos
5 mil correligionarios, agregó 12 palabras que no estaban
contempladas inicialmente en el discurso que preparó para la
ocasión: “No hay tregua, no hay pacto, no habrá acuerdo con
la delincuencia”.

Tal y como lo pregonó en campaña, él va por la “recon-
ciliación de Michoacán”, una etapa para lo cual se requiere
dejar atrás el tipo de política que divide a las personas en
ganadores y perdedores, y que sólo provoca “un clima de
resentimientos y triunfalismos que no ayudan al desarrollo de
Michoacán”, según alertó.
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El gobernador Leonel Godoy Rangel, ratificó su compromiso y

respeto irrestricto del Estado de Derecho a la ciudadanía y del
sistema democrático, así como a las instituciones electorales
porque la democracia exige respeto a la ley y a la voluntad

popular.

Habla un Gato Solitario

Lágrima de otoño
Juan Miranda Alvarado.

Casi amanece; la luna derrama
su orina en la ventana de la melan-
colía, entonces, tu silueta aparece
entre golondrinas blancas y tulipa-
nes rojos, intento tocarte y te me
niegas; eres mi primera lágrima de
otoño.

La globalización debe beneficiar
a la humanidad: Godoy Rangel
q Solidaridad, fraternidad, derechos humanos y la justicia social, tienen que globalizarse.
q Inauguró el mandatario michoacano el III Congreso Internacional de Derecho, Filosofía,
   Economía y Sociología en un Mundo Global.

La globalización debe beneficiar a la humanidad y
tienen que globalizarse la solidaridad, la fraternidad, los
derechos humanos y la justicia social, reclamó el gober-
nador Leonel Godoy Rangel en el marco de la inaugura-
ción del “III Congreso Internacional de Derecho, Filoso-
fía, Economía, Sociología, Psicología y Educación en el
Mundo Global” que se realizará en esta ciudad capital del
22 al 25 del mes en curso.

En el Centro Cultural Universitario y ante estudian-
tes, académicos e investigadores nacionales y de otros

países, Godoy Rangel señaló que Michoacán vuelve a ser
espacio de encuentro y de reflexión sobre temas torales
que acaparan el debate en el mundo.

El espíritu de las reflexiones, dijo, será el adecuado
a un pensamiento universal, abierto, progresista y de
contenido social.

Luego de congratularse por la participación e inicia-
tiva de la Universidad del País Vasco en el congreso, el
Jefe del Ejecutivo estatal expresó que la operación de
convenios entre diversas universidades latinoamericanas
para la generación de programas de doctorado fomenta
una movilización que mucho ayudará a los profesores y
alumnos a su acceso a esquemas de ayuda para la conti-
nuación de estudios de posgrado e investigación.

En este sentido destacó que profesores y estudiantes
nicolaitas de posgrado tendrán posibilidad de una movi-
lidad que está a su alcance y que, sin duda, aportará a su
desarrollo.

Es una oportunidad, agregó, que permite establecer
lazos de amistad para el mejor intercambio de investiga-
ciones y retroalimentación de los conocimientos multi-
disciplinarios globales.

En el evento, Víctor Everardo Beltrán Corona, direc-
tor general de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública, quien acudió con la representación del presiden-
te Felipe Calderón Hinojosa, señaló que los temas a tratar
en el Congreso son sumamente pertinentes, variados y
muy vinculados a los tiempos de modernidad, de la
globalización y sus efectos y consecuencias.

Indicó que el mundo globalizado y policéntrico son

el eje de la reunión a la que acuden estudiosos y
especialistas en esos temas que han obligado a
repensar paradigmas como lo local y lo global, la
sociedad del conocimiento, la educación, la es-
cuela, la ciencia, la cultura y la interculturalidad.

A su vez Carmen González Murua, Vice-
rrectora de Ordenación Académica de la Univer-
sidad del País Vasco, mencionó que esa institu-
ción educativa comenzó sus programas de doc-
torado en Latinoamérica hace varios años y por
el éxito obtenido se creó la Red Latinoamericana
de Doctorados.

Señaló que esa Red se ha convertido para la
Universidad del País Vasco en una alianza estra-
tégica y buscan promover la inversión en educa-
ción y en cultura, y es que sin ella todo desarrollo
material tiene el riesgo de quebrarse o desviar
sus objetivos.

En el evento Egberto Bedolla Becerril, se-
cretario general de la Universidad Michoacana,
y Javier Valdespino García, secretario del ayun-
tamiento, dieron la bienvenida a los asistentes al
Congreso durante el cual habrá conferencias
magistrales y mesas de trabajo.

Fausto Vallejo Figueroa reconoció el esfuerzo y
entrega de los delegados políticos distritales, así como
de los coordinadores regionales y todos aquellos que
al interior de esta entidad participaron con la promo-
ción del voto a favor de los abanderados del PRI, para
los diferentes puestos de elección popular.

Lo anterior, luego de entregar, las constancias de
mayoría de representación proporcional, a los gana-
dores de las curules plurinominales, Víctor Manuel
Silva Tejeda, Salvador Galván Infante, Eduardo Ori-
huela, Rosa María Molina y Omar Noé Bernardino,
acompañado por el presidente del Comité Directivo
Estatal y el delegado especial del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, Antonio Guzmán Castañeda y Fer-
nando Moreno Peña, respectivamente.

Vallejo Figueroa recalcó que para el priísmo
nacional, esta participación es emblemática, porque el
partido enfrentó a dos bolsas económicas, a dos inten-
siones que hicieron uso de todos los recursos a su
disposición, muchas de ellas de manera indebida.

Sin embargo, dijo que por fortuna para todos los
michoacanos, el Partido Revolucionario Institucional
logró cambiar y ganar; resaltó los municipios de
Morelia y Uruapan, donde el tricolor logró los dos
carros completos, ya que acredita que el partido tiene
buenos candidatos, buena estructura y que cuando la
gente quiere ganar, lo logra porque se empeña a hacer
bien las cosas.

Es así que agradeció y reconoció el sacrificio y
entrega de quienes aplicaron más que su mayor es-
fuerzo, tomando en cuenta un trabajo verdaderamente
difícil, en zonas agrestes, algunas más que otras, sin

embargo cumplieron con un alto profesionalismo con
devoción y cariño al Partido Revolucionario Institu-
cional.

Por su parte, el dirigente estatal del tricolor An-
tonio Guzmán Castañeda, recordó el trabajo inicial
con todos y cada uno de aquellos que, dijo, decidieron
participar en esta tarea que no fue nada fácil, pero
cuyo esfuerzo y empeño hoy se ve reflejado en los
municipios, el Congreso estatal y en el triunfo por la
gubernatura.

Reconoció también el esfuerzo del delegado es-
pecial, Fernando Moreno, con quien recordó que,
además de compartir por varias ocasiones la misma
sala de juntas, se fortaleció la amistad y el aprecio,
pero, sobre todo, el empeño por lograr los objetivos,
que fueron lograr recuperar, en lo mayor posible el
territorio michoacano.

Por su parte Fernando Moreno agradeció a nom-
bre del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revo-
lucionario Institucional, el esfuerzo decidido para
fortalecer el trabajo del priísmo michoacano, con un
gran candidato que hizo su tarea, que mantuvo siem-
pre al partido en el primer lugar.

Además, resaltó el delegado, un candidato que
jaló a muchos abanderados a alcaldes y a diputados
que fue muy claro en el mensaje y que la gente le tomó
la palabra de reconciliar a los michoacanos, tomando
en cuenta que las tareas se facilitan cuando siempre
hay un candidato que hace su tarea, que preside al
partido y que permite con ello que podamos construir
las estructuras que se requieren para que el tricolor
pueda estar bien representado.

Reconoce Fausto Vallejo el apoyo de los promotores del voto
q Delegados políticos distritales y coordinadores regionales realizaron un excelente trabajo.
q Entregó las constancias de mayoría a los cinco diputados de representación proporcional.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

dio y televisión que por ley le corresponde a los
precandidatos, pero sí podrá aparecer en los medios
impresos y virtuales, es decir, no le está cancelada la
posibilidad de hacerse promoción, pero tendrá que
hacerlo bajo los parámetros. Y qué mejor pretexto que
llevar por el país el libro que presentó hace pocos días
ante un nutrido auditorio de priístas que deseaban
aparecer en la foto…

Hoy domingo

al medio día, cuando se registre, se verá el tamaño de
la bufada o cargada que se sumará a la espera de que
le corresponda un retaso de poder que desde ahora
están saboreando. Registrado el candidato, la pregun-
ta es qué ocurrirá con HUMBERTO MOREIRA y el
Comité Ejecutivo Nacional del tricolor en general. Y
es que la tradición manda que el candidato presiden-
cial se apropia del partido, comenzando desde la
presidencia misma. Por lo anteriormente descrito,
como dicen por todos lados en mi rancho: “Habrá qué
esperar hasta bien entrado enero para saber si sí o si no
hay cambios, porque en cuestiones de política no hay
nada escrito, hasta con eso de que la tradición man-
da”…

El lunes

pasado el líder de los senadores del PRI, MANLIO
FABIO BELTRONES, decidió no competir en la
contienda interna de su partido por la candidatura
presidencial y esto escribió: “No es un sacrificio, es mi
aportación por la victoria del PRI en el 2012”. En un
desplegado publicado en distintos medios de comuni-
cación, el senador menciona: “He decidido no partici-
par en el proceso interno por la candidatura presiden-
cial, optando por ser un hombre útil al interés de mi
país y de mi partido, al que sueño renovado y liderean-
do la construcción de una nueva nación próspera y
segura”. Como dirían en mi rancho: “Pocas palabras
para un buen entendedor de un verdadero político que
no busca el beneficio personal, sino el bien común”…

Al día

siguiente martes con aplausos recibieron los senado-
res del PRI a su coordinador, MANLIO FABIO
BELTRONES, cuando entró a la reunión plenaria
que tuvo la bancada antes de la sesión. Al declinar a
su aspiración presidencial, BELTRONES se erigió,
dijeron, como un líder moral del priísmo nacional.
“Es un gran caballero, un gran estadista, nos ha
enseñado que en la política no hace falta generosidad
y menos mezquindad”, comentó el legislador FRAN-
CISCO ARROYO, tras la reunión. Y todos dijeron
más o menos lo mismo. Como dijeron en mi rancho:
“Sin comentarios”…

Interesante

dato pudimos saber en el sentido de que la coalición
formada por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano
acordó destinar a la campaña presidencial la mitad de
los recursos que reciben como prerrogativas, las
cuales en su conjunto suman 2 mil 261 millones de
pesos para 2012. Es decir, la alianza de izquierdas
prevé gastar 130 millones 500 mil pesos a la campaña
de un solo candidato, lo cual es tres veces superior a
los 328 millones de pesos que la Comisión de Prerro-
gativas y Partidos Políticos del Instituto Federal
Electoral, fijó como tope de gastos a la campaña
presidencial, que fue aprobado el miércoles por el
pleno del instituto. La otra mitad de los 2 mil 261
millones de pesos serán repartidos por el Consejo de
Administración de la coalición a cada partido…

El gobernador

electo de Michoacán, FAUSTO VALLEJO FIGUE-
ROA, estuvo en San Lázaro para agradecer el apoyo
que le brindó la fracción parlamentaria del PRI enca-
bezada por FRANCISCO ROJAS. FAUSTO VA-
LLEJO informó que ya tuvo comunicación con el

gobernador LEONEL GODOY RANGEL, con quien
acordó integrar a la brevedad una comisión para la
transición del poder. De paso, también dijo que aún no
recibe llamada que el presidente FELIPE CALDE-
RON hace a los gobernadores electos. La pregunta
salta a la vista entre los de mi rancho: “¿Por qué
será?”…

A propósito

dicen los que saben de estas cuestiones que ya recu-
perado Michoacán, el PRI tiene la mirada puesta en
Guanajuato y Jalisco para terminar con el llamado
“corredor azul”. El tricolor recuperó Querétaro, San
Luis Potosí, Zacatecas y ahora Michoacán y, si opera
bien la designación del candidato en Jalisco y Gua-
najuato, tiene toda posibilidad de ganar. Dependerá
en mucho la selección del candidato si quiere recupe-
rar el partido tricolor esos dos Estados…

Nos comentan

que hasta en el PRD nacional en la ciudad de México,
dicen que SILVANO AUREOLES peca de ignoran-
cia electoral, al pedir que se anulen las elecciones
para gobernador en nuestro Estado recientemente
efectuadas, donde quedó en un triste tercer lugar.
Consideran, igual que panistas y priístas que AU-
REOLES lo que busca es lavarse la cara de su derrota.
Ya le han explicado que para anular los comicios se
necesitan evidencias en vicios en el 20 por ciento de
las casillas. Lo cual no existe. El argumento del
fallido aspirante a gobernar Michoacán, se basa en las
grabaciones donde además de inculparlo que recibió
dos millones de dólares, se dice que un grupo delic-
tivo recomendó votar por el PRI, AUREOLES no
quiere entender que dichas grabaciones no pueden ser
una prueba para anular los comicios porque son
ilegales y la autoridad no puede partir de una prueba
ilegal, eso hasta un niño de primaria lo sabe. Sus
pataleos seguramente se acabarán en unos días, como
ocurrió en el Estado de México con ALEJANDRO
ENCINAS, que no quería reconocer su derrota y
amenazó con tomar calles y recurrir al Tribunal
Electoral, pero como ha sucedido con otras eleccio-
nes en las que el PRD ha sido derrotado…

Como

ya es del dominio público, los informes de los presi-
dentes municipales serán del primero al 15 de Di-
ciembre, no antes no después, tal como lo señala la
Constitución Política del Estado de Michoacán de
Ocampo y la Ley Orgánica Municipal, por lo que es
de suponerse que los alcaldes han de estar ya con el
tiempo encima para afinar los detalles de sus respec-
tivos escritos con datos y cifras de lo realizado no
solamente durante el último año de su administra-
ción, sino que harán un compendio de lo realizado
durante los cuatro años de su mandato constitucional
para que el pueblo en su calidad de juez y patrón que
les pagaron sus sueldos quincenalmente puntuales
los juzgue para la historia en cada municipio o para
vergüenza de ellos si no lo hicieron bien…

El recuento

de votos casilla por casilla que pidieron algunos
candidatos que los resultados preliminares no les
fueron favorables, les resultó contraproducente por-
que el resultado de dichos recuentos aumentaron el
número de sufragios del ganador siendo así aún más
la contundencia de su triunfo electoral, quienes re-
afirmaron lo que en el PRE ya se había indicado,
ocurriendo este hecho en por lo menos una docena de
municipios, siendo así que no varió el triunfo electo-
ral 72 horas después de celebradas las elecciones que
dejó satisfechos a los candidatos perdedores…

Los partidos

Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Demo-
crática (PRD) presentaron sendas impugnaciones la

electoral y los resultados que dan como vencedor al
priísta FAUSTO VALLEJO FIGUEROA fue entre-
gado a las 21:30 horas en la Oficialía de Partes del
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que a su vez
lo turnará al Tribunal Electoral del Estado de Mi-
choacán (TEEM), cuyo expediente consta de 80
fojas, entre los que destacan las impugnaciones en los
24 distritos electorales de Michoacán. Por su parte, el
Tribunal Estatal Electoral de Michoacán (TEEM)
dispone de acuerdo con la ley de 43 días para emitir
su resolutivo. Asimismo, los perredistas acudieron a
presentar su propio expediente de impugnaciones ya
cerca de la media noche, cuyo expediente consta de
600 fojas con los argumentos por los que solicita la
anulación de los comicios, haciendo hincapié que el
priísta FAUSTO VALLEJO, no sólo rebasó los topes
de campaña, generando inequidad, sino que además
hubo coacción del voto por parte de grupos de la
delincuencia organizada…

Las impugnaciones

que recibió el Tribunal Electoral del Estado de Mi-
choacán (TEEM) están incluidas las de los munici-
pios de Tiquicheo, donde el PRI ganó, el de Nocupé-
taro en donde también el PRI ganó, por lo que dicho
tribunal tiene un plazo máximo para presentar su
resolutivo hasta el 9 de Diciembre y para gobernador
el 6 de Enero del año entrante, habiendo recibido un
total de 87 impugnaciones, de los cuales 55 corres-
ponden a ayuntamientos, 24 a gobernador y 9 a
diputados…

El jueves

pasado el gobernador electo, FAUSTO VALLEJO
FIGUEROA, comenzó su gira por todo el Estado
iniciándola en la ciudad de Uruapan para agradecer el
apoyo de las estructuras municipales de su partido y de
diversos sectores sociales para lograr el triunfo electo-
ral que, aseguró, se logró con la dedicación de todos
los michoacanos y el apoyo del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, cuyo dirigente y delegados vinieron
a trabajar, más que a lucirse o andar en fiestecitas…

El ex

candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), a la diputación local por el XVIII Distrito
Electoral con cabecera en la ciudad de Huetamo,
FRANCISCO VILLA GUERRERO, regresó al ayun-
tamiento de Nocupétaro en su calidad de presidente de
la comuna, cargo del que se separó con permiso del
cabildo para dedicarse a su campaña política, cuyos
resultados le fueron adversos, regresando a su antiguo
cargo de elección popular que terminará el día 31 de
Diciembre. En el ambiente político de esta región se
dice que FRANCISCO VILLA GUERRERO le espe-
ra un futuro exitoso a partir del próximo 15 de Febrero,
por lo que aseguran que no hay que perderlo de vista
por la sorpresa que pudiera dar al lado del gobernador
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, ocupando algún
importante cargo administrativo…

No es

por demás afirmar que el Comité Municipal del PRI de
Huetamo necesita una nueva transformación de sus
directivos para estar preparados para la próxima con-
tienda electoral federal para los cambios de Presidente
de la República, diputado federal por este distrito y el
senado de la República, ya que hasta el momento ha
demostrado inamovilidad, pues el triunfo electoral de
su candidata a la presidencia municipal de Huetamo,
DALIA SANTANA PINEDA pudo ser más contun-
dente que hace suponer que antes del 15 de Febrero
próximo se den los cambios requeridos, especialmen-
te de su presidente y dos o tres de los que ocupan
carteras importantes… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Hoy domingo ENRIQUE
PEÑA NIETO se registrará
como candidato único del PRI
a la presidencia de la Repúbli-
ca. No tendrá rival a modo para
aprovechar los espacios de ra-

noche del jueves pasado contra
los comicios de gobernador ce-
lebrados el pasado 13 de no-
viembre. El juicio de inconfor-
midad presentada por los pa-
nistas para anular el proceso
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Húber Villanueva Hernández, jefe de la Jurisdicción
Sanitaria No. 3, dio a conocer su preocupación por la
proliferación de la enfermedad del dengue en esta

ciudad y por todo el municipio, por lo que anunció
haber tomado una serie de medidas preventivas, entre
la población y poner en alerta a los médicos que atien-

den pacientes con síntomas de esta enfermedad.

En la ciudad y localidades que comprenden el municipio de
Huetamo se han detectado 89 casos de dengue clásico, informó
Húber Villanueva Hernández, jefe de la Jurisdicción Sanitaria
N° 3 con sede en Zitácuaro, añadió el funcionario que en toda la
jurisdicción se cuenta con 101 casos de dengue clásico, ninguno
de ellos son hemorrágico.

Ahondó Húber Villanueva, que no obstante que se han
registrado algunos casos de dengue hemorrágico, entre pequeños
llevados al Hospital Infantil de la capital del Estado, y dicen que
son pacientes de esta región, nosotros los tenemos catalogados

unión con los médicos particulares de esta ciudad, para llegar a
unificar criterios y estrategias para la detección y atención a
pacientes con esta enfermedad, llegando al acuerdo de estar
preparados ante este panorama epidemiológico, ya que esta
situación es verdaderamente importante y alarmante comprome-
tiéndose a la atención de la salud de la ciudadanía.

Por último el jefe de la Jurisdicción Sanitaria N° 3, Húber
Villanueva Hernández, advirtió que vivimos en una zona endé-
mica por lo que llamó a la población a estar alerta para que
cualquier paciente que presente fiebre o más síntomas sea
llevado ante un doctor para que le diagnostique la enfermedad y
le sea tratada oportunamente.

Autoridades de salud dan la voz de alerta

como dengue
clásico, por lo
que estamos
preocupados
por esta razón
particular.

En los ve-
cinos Estados
de Guerrero y
Colima se han
detectado ca-
sos de la va-
riedad de den-
gue hemorrá-
gico, por lo
que estamos
en alertar ante
c u a l q u i e r
eventualidad
que pudiera
surgir dadas
las condicio-
nes de cerca-
nía principal-
mente con
Guerrero, ex-
puso el gale-
no.

Villanue-
va Hernán-
dez, destacó
que en días pa-
sados tuvie-
ron una re-

La Unidad Profesional del Balsas de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
en coordinación con los ayuntamientos de Hueta-
mo, San Lucas y Carácuaro, el Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología, la Asociación de Historia-
dores Latinoamericanos y del Caribe y con el
patrocinio de diversos medios de comunicación y
de la iniciativa privada organizan el VIII Coloquio
Internacional Multidisciplinario, que se llevará a
cabo en la ciudad de Huetamo, Michoacán, del 29
de Noviembre al 2 de Diciembre, en donde se
reunirán investigadores de Colombia, Cuba, Es-
paña y México quienes desde una visión multidis-
ciplinaria analizarán distintos temas y campos del
conocimiento y debatirán sobre los beneficios y
retos del trabajo de investigación en el que se
involucren distintas áreas del conocimiento.

Los investigadores presentarán ponencias ora-
les con temas diversos, que van desde geografía,
geología, antropología, etnografía, historia, so-
ciedad, política, economía, migración, educación,
literatura, cultura, medicina tradicional, paisaje y
arquitectura, territorio, agua y recursos naturales,
medio ambiente, desarrollo regional, tecnología,
comunicaciones, archivos, crónicas, historiogra-

ra, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Facultad de Historia, Facultad de Economía, Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad
de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería Eléc-
trica Facultad de Ingeniería Química, Instituto de
Investigaciones Económicas y Empresariales, y
de la Unidad Profesional del Balsas.

Alejo Maldonado Gallardo, director de la
Unidad Profesional del Balsas de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, explicó
que en Octubre de 2003 iniciaron los trabajos de
investigación y vinculación, con la finalidad de
extender a la Universidad Michoacana a Hueta-
mo, para ello se creó el Centro de Estudios Mul-
tidisciplinarios de la Cuenca del Balsas, donde se
empezaron a realizar varias actividades académi-
cas y de difusión, entre los que se encuentran la
Semana Infantil de Ciencia y Tecnología, las
Jornadas de Educación Vocacional, la Olimpiada
de la Ciencia, el Coloquio de Cronistas de la
Tierra Caliente, el Encuentro de Poetas, el Festi-
val de Compositores y Trovadores de la Tierra
Caliente y el Coloquio internacional Multidisci-
plinario, además de diplomados y conferencias,
eventos en los cuales ha colaborado el COECyT.

Del 29 de Noviembre al 2 de Diciembre en esta ciudad de Huetamo
se efectuará el VIII Coloquio Internacional Multidisciplinario

Autoridades educativas universitarias dieron a conocer con
detalle las actividades que se desarrollarán en esta ciudad con
motivo del XVIII Coloquio Internacional Multidisciplinario al

que asistirán académicos, investigadores de pasases como Cuba
y España, así como de las diferentes universidades del país, como
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que

funge como anfitriona.

fía, teorías y méto-
dos para los estu-
dios regionales,
sustentables y cul-
turales, entre otros.

La finalidad
del evento es que,
desde una visión
multidisciplinaria,
se analicen los dis-
tintos temas y cam-
pos del conoci-
miento que ahí se
presentan y sean
enriquecidos los
estudios a través
del análisis y dis-
cusión que se da en
el debate, a la vez
de formar nuevos
valores científicos
y académicos dada
la alta participación

Esa ardua la-
bor y la elaboración
de un proyecto aca-
démico para crear
una Unidad Profe-
sional en la Tierra
Caliente, trabajado
por investigadores
de distintas facul-
tades e institutos de
la Universidad Mi-
choacana de San
Nicolás de Hidal-
go, llevó a que el
15 de diciembre de
2006, el H. Conse-
jo Universitario
creara la Unidad
Profesional del
Balsas, situada en
el corazón de la Tie-
rra Caliente (Hue-
tamo), la cual tiene

de jóvenes investigadores y estudiantes de licen-
ciatura y postgrado que participan en este colo-
quio, lo que vendrá a redituar en beneficio de la
sociedad, de las instituciones de educación supe-
rior, de la iniciativa privada y los tres niveles de
gobierno.

En este coloquio participarán investigadores
extranjeros de Colombia de la Fundación Univer-
sitaria los Libertadores, de Cuba de la Universi-
dad de la Habana-Departamento de Historia y de
España de la Universidad Complutense de Ma-
drid.

Del país asistirán investigadores de la Secre-
taría de Educación en el Estado, del Instituto
Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y
Humanísticas, del Instituto Tecnológico de Cd.
Altamirano, de la Universidad Autónoma de Cam-
peche, de la Universidad Autónoma del Carmen-
DES Ciencias de la Salud , así como, de la Univer-
sidad Autónoma de Guanajuato-Departamento de
Ingeniería Civil-División de Ciencias Sociales y
Humanidades, de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana-Unidad Iztapalapa y Unidad Azcapo-
tzalco, de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco-División Académica Multidisciplinaria
de los Ríos, entre otras instituciones.

De la Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo participarán la Escuela de Lenguas
y Literatura Hispánicas, Facultad de Arquitectu-

como finalidad continuar con los trabajos inicia-
dos en el 2006 y ampliarlos hasta cumplir con las
funciones sustantivas de la Casa de Hidalgo: In-
vestigación, docencia, extensión y vinculación.

En ese espíritu, ésta acogió los Programas
Educativos de Educación a Distancia (en Agosto
de 2011 egresó la primera generación de Dere-
cho), está impartiendo a niños, jóvenes y adultos,
un diplomado en inglés y en fecha próxima se va
a abrir el programa de Maestría en Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias.

Por su parte, Pedro Mata Vázquez, director
general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnolo-
gía, destacó que este coloquio destaca la necesi-
dad de que los estudios científicos se realicen cada
vez más de forma que se involucren distintas
disciplinas, lo que permitirá que los resultados
sean más completos y complejos, además de que
se abordarán diversas problemáticas y realidades
sociales desde distintas perspectivas.

Además, resaltó la calidad y cantidad de par-
ticipantes del mismo, así como que se destacan los
estudios regionales que ayudan a comprender
fenómenos locales.

Los interesados en participar en este coloquio
pueden escribir a los correos electrónicos
campus@unipdelbalsas.com, unip-balsas.com o
consultar la página electrónica
www.unipdelbalsas.com

por la aparición del dengue en esta región



Efectuaron festejos patrios revolucionarios
autoridades municipales de Nocupétaro

en la tenencia San Antonio de las Huertas

Huetamo, Mich., Domingo 27 de Noviembre de 2011. /5

Los valores cívicos como la patria y la
identidad de la lucha por la justicia, que forma-
ron parte del ideario de los héroes revoluciona-
rios, relucieron el pasado domingo al conme-
morarse el CI aniversario del inicio de la Revo-
lución Mexicana en el municipio de Nocupéta-
ro.

Con una buena organización y gran luci-
miento, instituciones educativas, asociaciones

Desde el pasado lunes el kilo de tortillas que se comercializa
en esta ciudad bajó de 15 a 13 pesos el kilogramo, lo anterior
debido a las bajas ventas que los industriales de la masa y la
tortilla habían reportado en las últimas semanas, teniendo que
tomar medidas drásticas para regresar a los consumidores.

Esta disposición fue tomada por los tortilleros que después
de valorar que las amas de casa ya no acudían a sus estableci-
mientos por el alto costo de la tortilla, decidiendo bajar el precio,
ya que muchas personas acudían a comprar este alimento básico
para los hogares de millones de mexicanos a la tienda de
autoservicio Aurrerá, que vende el kilo a 7 pesos con 50 centa-
vos.

Este anuncio fue tomado con sorpresa y ánimo por muchos

Los industriales de la masa y la tortilla
bajan el precio del kilogramo a 13 pesos

Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro, el jefe de
tenencia de Melchor Ocampo, Teófilo Herrera, síndico y regidores del

ayuntamiento, así como autoridades educativas, maestros, alumnos y
pueblo en general, desfilaron por las principales calles de la tenencia para
después de presidir el acto cívico alusivo al aniversario del inicio de la

Revolución Mexicana.

consumidores y
amas de casa, al con-
firmarse que la cita-
da baja era general,
y que de común
acuerdo se había to-
mado por los dueños
de tortillerías.

De esa forma, to-
dos los tortilleros del
municipio asumieron
la disposición, aun-
que en esta ocasión
ya no se publicitó la
rebaja del precio, tal
como sucediera con
el aumento del pasa-
do 19 de Octubre,
donde se colocó en
los respaldos de las
motos el nuevo pre-
cio de 15 pesos.

civiles y gobierno municipal, desfilaron en la
tenencia de San Antonio de las Huertas, Valle
de Banderas para rememorar la celebración de
la gesta revolucionaria.

Primeramente se realizó el acto cívico que
estuvo a cargo de la Escuela Primaria Amado
Nervo de San Antonio de las Huertas, encabe-
zando el acto el presidente municipal Francisco
Villa Guerrero, acompañado de su esposa Mar-

lem Yusdidia Zarco Sánchez;
Gonzalo Cruz Reguera, síndi-
co municipal; el cuerpo de re-
gidores; Teófilo Herrera, jefe
de tenencia; Julián Rodríguez
Arellano, director de la Escue-
la Amado Nervo; así también
la Reina de las Fiestas del 31 de
Octubre de 2010.

Teófilo Herrera, jefe de
tenencia de Melchor Ocampo,
quien fungió como orador ofre-
ció una reseña histórica de los
hechos sucedidos en la Revo-
lución Mexicana, recordando
a los héroes a los cuales le
debemos un país liberal, desta-
có Teófilo Herrera, que entre
los años 1910 y 1920 el país fue
sacudido por una serie de lu-
chas y revueltas conocidas
como Revolución Mexicana,
que intentaron transformar el
sistema político y social crea-
do por Porfirio Díaz.

El jefe de tenencia mencio-
nó además que la Revolución
Mexicana, contribuyó a formar
el México contemporáneo, no
tuvo un carácter homogéneo,
sino que consistió en una serie
de revoluciones y conflictos in-
ternos, protagonizados por dis-
tintos jefes políticos y militares
que se fueron sucediendo en el
gobierno de la nación. Por su
parte, el presidente municipal

Francisco Vi-
lla Guerrero,
agradeció a
las escuelas e
instituciones
y sociedad ci-
vil por su par-
ticipación que
le dan mayor
colorido y re-
alce a esta im-
portante fecha
para todos los
mexicanos.
P o s t e r i o r -
mente se rea-
lizó el tradi-
cional desfile
por las princi-
pales calles de
la mayor te-
nencia del
municipio de
Nocupétaro.
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Alumnos de la Escuela Secundaria Federal Nº 2 “Independencia”, recibieron una plática sobre
las adicciones y consumo de drogas y alcohol, por parte del grupo de Alcohólicos Anónimos de

Huetamo.

En cua-
tros años el
ayuntamiento
de Morelia
destinó más
de 150 millo-
nes de pesos
en la coloca-
ción de alum-
brado público
para diversas
colonias, te-
nencias y co-
m u n i d a d e s
del munici-
pio, lo que
equivale a la
distancia en-
tre Morelia-
Pátzcuaro, in-

La presidenta municipal de Morelia, Rocío Pineda Gochi, al inaugurar el
alumbrado público en las principales calles de la tenencia Morelos en el que
se invirtieron 641 mil 182 pesos, en beneficio de 10 mil habitantes de esa zona.

Las luminarias una vez que fueron encendi-

das le cambiaron la fisonomía a las noches en
las calles de la tenencia Morelos.

En 4 años, más de 150 MDP invertidos
en alumbrado para Morelia: Rocío Pineda
q Inaugura obras en la Tenencia Morelos por más de 1 MDP.

formó la alcaldesa de Morelia, Rocío
Pineda Gochi.

Lo anterior, en la inauguración de
las dos etapas de alumbrado público
que el gobierno municipal ejecutó en la
Tenencia Morelos, en un tramo de más
de 2 kilómetros; uno de ellos abarca del
campus del Instituto Politécnico Na-
cional a la ENEF (Escuela Normal de
Educación Física) en la calle Jerónimo
López de la Rosa (camino a La Arbola-
da); mientras que el otro de las instala-
ciones de FIRA (Fideicomisos Institui-
dos en Relación con la Agricultura) al
campus UNAM (antiguo camino a la
Presa de Cointzio).

Ahí, después de escuchar los por-
menores de las acciones que se efectua-
ron como parte de estos trabajos, Pine-
da Gochi aseguró que este tipo de labo-
res que se han emprendido a lo largo de
la gestión municipal actual, forman parte
del eje rector Un Morelia Seguro.

“Gracias a ello hemos podido ele-
var la calidad de vida de los habitantes

de la capital michoacana, sobre todo de
aquella gente que por su trabajo tiene
que salir de noche y caminar por las
calles, lo cual lo pueden hacer ahora de
una manera más segura”, manifestó.

Destacó que en lo que va del actual
gobierno municipal se han invertido
más de 150 millones de pesos en accio-
nes de esta índole, mismas que han
favorecido a los habitantes de los 4
sectores de la ciudad, las 14 tenencias y
165 comunidades que conforman al
municipio.

Asimismo, señaló que ahora es com-
promiso de los beneficiarios con las
obras el que éstas perduren, “a la gente
le toca estar la pendiente de que el
alumbrado público dure, es decir lo
tienen que cuidar y reportar cuando este
falle”.

En lo referente a la obra de alum-
brado público que la noche del martes
inauguró la munícipe moreliana, se
construyó en dos etapas, la primera
abarcó mil 386 metros en el tramo que
va de FIRA al campus de la UNAM
(antiguo camino a la Presa de Coin-
tzio), donde se colocaron 45 arbotantes
con una inversión de 641 mil 182 pesos.
Con ella se benefician de manera direc-
ta 10 mil habitantes de la zona.

En tanto, en la segunda fase las
labores se hicieron en 929 metros, don-
de se pusieron 31 arbotantes y la inver-
sión fue de 381 mil 275 pesos. Esta
abarca del Instituto Politécnico Nacio-
nal a la calle Jerónimo López de la Rosa
(camino de La Arboleda).

Las obras entregadas representan
una inversión de más de 1 millón de
pesos con recurso de la Federación y se
iluminaron más de 2 kilómetros en la
Tenencia Morelos.

Fueron testigos de este evento, el
director de Alumbrado Público de Mo-
relia, Eduardo Muñoz Flores; el titular
de Enlace Ciudadano, José Luis Rive-
ra; el suplente del jefe de la Tenencia
Morelos, Martín Lara, así como repre-
sentantes del campus de la UNAM, del
IPN y vecinos de la zona.

Estudiantes de la Secundaria “Independencia” recibieron
plática de prevención contra la drogadicción y alcoholismo

Estudiantes del tercer grado de la Escuela Secundaria Nº 2 “Independencia”
de esta ciudad, recibieron el pasado viernes una plática de prevención contra la
drogadicción y el alcoholismo como parte de las actividades que desarrolla el grupo
de Alcohólicos Anónimos, Distrito 13 con sede en Huetamo, y tienen como
propósito concientizar a los jóvenes y dar a conocer opciones e instancias a donde
se pueden acercar a solicitar información o ayuda.

Los integrantes del grupo de Alcohólicos Anónimos manifestaron que la
conferencia que impartieron es porque se han presentado diversas incidencias en
los últimos estudios realizados en las que los jóvenes a temprana edad caen es las
trampas de las adicciones del alcohol y las drogas.

El doctor especialista en adicciones Jonatan Hernández Vargas, indicó los
efectos de las drogas de mayor consumo y sus repercusiones en la salud física y
mental, señalando que la incidencia por ejemplo en el Distrito Federal, la
drogadicción y el inicio en el consumo de las bebidas alcohólicas se están
presentando en niños de 10 a 13 años y en el interior de la República se inicia entre
los 13 a 15 años, es por ello la importancia de acercarse a la juventud y explicar
cuáles son las consecuencias.

En esta misma conferencia dos jóvenes de 15 años relataron sus experiencias,
sobre el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y las drogas, escuchando los
asistentes atentos las palabras en algunos momentos difíciles de los jóvenes.
Posteriormente se realizó otra reunión con profesionistas para hacer del conoci-
miento cuáles son las acciones de Alcohólicos Anónimos y acercar esta institución
a la población.
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Liga Municipal de Voleibol
JORNADA 14
DOMINGO 27

CDCAD Vs. Purechucho 2ª Fuerza 08:30 Auditorio
Muñecas Vs. Turitzio 2ª Fuerza 10:00 Auditorio
Muñeca Vs. Unión 2ª Fuerza 11:30 Auditorio
CDCAD Vs. Turitzio 2ª Fuerza 13:00 Auditorio
Educadoras Vs. Leidis 2ª Fuerza 14:30 Auditorio
Centro Vs. Bachilleres 2ª Fuerza 16:00 Auditorio
Angeles Vs. Universidad 2ª Fuerza 17:30 Auditorio
Educación Física Vs. Purechucho Varonil 19:00 Auditorio

Hola amigos de Voliboleando, estamos
con ustedes después de un breve descanso,
ya que en dos semanas no se programaron
partidos de la liga los días domingos por
motivo que el 13 fueron las votaciones para
elegir a nuestros gobernantes y el 20 de
Noviembre el hermoso desfile, pero nueva-
mente estamos con ustedes con muchas ga-
nas de seguir informando.

Estamos felices porque ganó nuestra
candidata a quien Voliboleando estuvo apo-
yando desde la pre, me refiero a nuestra
amiga la Lic. Dalia Santana Pineda, ahora
nuestra presidenta de Huetamo, merecido
triunfo ya que el trabajo realizado fue con
transparencia, respeto y honestidad y echán-
dole muchas ganas, y he aquí los resultados
ganamos con Dalia, al igual a nuestro gober-
nador el Sr. Fausto Vallejo, desde espacio
les mandamos una gran felicitación y un
afectuoso saludo y muchas felicidades.

Después de este comentario queremos
decirles amigos, que les mostraremos la pro-
gramación de hoy domingo los cuales se
estarán jugando algunos partidos en el jardín
principal (zócalo) y otros en el Auditorio
Municipal, a partir de las nueve de la maña-
na, no falten los invitamos a que asistan y
pasen un fin de semana disfrutando de estos
encuentro deportivos los cuales todos son
muy atractivos y con un buen nivel que esto
hace que se pongan súper emocionantes. Los
esperamos.

También les presentaremos la estadísti-
ca hasta la jornada No. 13 donde hasta este
momento no ha terminado la primera vuelta,
se estará jugando la jornada 14, faltando
unas 4 jornadas para dar terminada la prime-
ra vuelta e iniciar con la segunda.

Por el momento es todo lo que se infor-
ma del voleibol local, me despido deseándo-
les un bonito y agradable fin de semana
como siempre recordándoles, has el bien sin
mirar a quién. Hasta la próxima que Dios los
cuide y bendiga.

Majestuoso desfile deportivo con motivo
del aniversario de la Revolución Mexicana

Coordinación, energía, entusiasmo y mu-
cha creatividad distinguieron al desfile cívico-
deportivo que con motivo del 101 aniversario de
la Revolución Mexicana, se desarrolló en esta
ciudad de Huetamo el pasado domingo, y en
donde los estudiantes huetamenses mostraron
su gallardía, concentración y equilibrio para
desarrollar actos de gimnasia.

En punto de las 4 de la tarde inició la marcha de los
contingentes escolares, extraescolares y cívicos que portaban
vistosos uniformes deportivos y alusivos a la lucha revoluciona-
ria, todos ejecutando rutinas que sorprendían a los cientos de
espectadores concentrados en Avenida Madero, ya que con
tablas gimnásticas, pirámides humanas y demás suertes, los
jovencitos arrancaron la ovación de los asistentes.

La tradicional parada cívi-
co-deportiva fue encabezada
por el contingente del ayunta-
miento de Huetamo, destacan-
do la ausencia del presidente
municipal Roberto García Sie-
rra y su esposa, pero en su
representación asistió el secre-
tario del ayuntamiento de Hue-
tamo, Roberto Macedo, acom-
pañado de regidores y funcio-
narios de todos los niveles.

Cabe señalar que el desfile
para recordar la Revolución
Mexicana, se llevó a cabo sin
novedad por la principal calle
del centro en donde participa-
ron instituciones educativas pú-
blicas y privadas, cuerpos de
rescate, así como agrupacio-
nes y clubes deportivos.

Estadísticas de la Liga Municipal de Voleibol
FECHA 13

JUVENIL
1.- Unidad Deportiva   35
2.- Canarios   35
3.- Bachilleres   28
4.- Halcones   27
5.- Los Hornos   23
6.- Cecitem   21
7.- Mercurio   20
8.- D’Cruz   10
2ª FUERZA FEMENIL
1.- Eclipse   62
2.- Desafío   55
3.- Centro   51
4.- Purechucho   41
5.- Angeles   40
6.- Muñecas   38

7.- Educadoras       37
8.- Comburindio       37
9.- Universidad       36
10.- Tecnológico       36
11.- Leidis       29
12.- Chicas       28
13.- Bachilleres       18
14.- Turitzio       15
15.- CDCAD       12
16.- Unión       10
17.- Tomatlán        8
1ª FUERZA FEMENIL
1.- Amazonas       37
2.- Deportes Altamirano   36
3.- D’Cruz       31
4.- Independiente       29

5.- Pureza Estrella       20
6.- Universidad       18
7.- Bachilleres       17
8.- Renegadas        0
1ª FUERZA VARONIL J-10
1.- Tecnológico       30
2.- Pollería La Cima       27
3.- Chamizal       26
4.- Galanes de Cahuaro   23
5.- Renegados       22
6.- Educación Física       18

7.- Bachilleres   16
8.- Purechucho   12
9.- Cútzeo     7
MASTER VARONIL
1.- Magisterio    45
2.- Ayuntamiento    39
3.- Master    35
4.- Novatos    22
5.- Chamizal    13
6.- Tecnológico      0

Cuesta 10 pesos ejemplar

Las autoridades municipales, presidieron el desfile y

después lo presenciaron con motivo del 101 aniversario
de la Revolución Mexicana.



En nuevo ataque en Tierra Caliente, tres
patrullas de la Policía Municipal de Huetamo,
que acudieron en apoyo a los uniformados en
Nocupétaro, fueron emboscadas entre Paso de
Núñez y La Eréndira, resultando un agente
herido.

La emboscada fue la tarde-noche del pasa-
do miércoles, cuando los policías huetamenses
regresaban tras acudir al camino Nocupétaro-
Carácuaro, a donde acudieron a reforzar la
seguridad tras la emboscada que elementos de
Nocupétaro sufrieron a manos de delincuentes
que los emboscaron y dejaron dos agentes muer-
tos y uno herido.

Cerca de las 18:00 horas, las tres patrullas
de la Policía Municipal de Huetamo que regre-
saban a su municipio, al cruzar el tramo del
camino Paso de Núñez-La Eréndira, donde en-
tronca con la carretera Huetamo-Zitácuaro, tam-
bién fueron emboscados.

Debido a que los gatilleros estaban parape-
tados en un cerro y los policías en campo abier-
to, no pudieron repeler la agresión y uno de los
uniformados resultó herido y otro se encuentra
desaparecido debido a que bajó de la patrulla y
huyó corriendo entre el monte, según reportan
las autoridades.

El organizador de los jaripeos de
la Feria del Sombrero de Tlapehuala,
apareció ejecutado la mañana del pa-
sado miércoles a orillas de la carretera
federal a Arcelia, en la puerta de acce-
so a las instalaciones de la subdivisión
de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE); los agresores dejaron un
mensaje.

De acuerdo con el reporte poli-
cíaco, cerca de las 6:30 de la mañana,
conductores alertaron del cadáver ti-
rado junto a la carretera, prácticamen-
te en la salida de Tlapehuala.

La persona asesinada no había
sido identificada. El reporte indica
que se trataba de un hombre de aproxi-
madamente 35 años de edad, con cin-
co balazos de grueso calibre a la altura
del pecho, del lado izquierdo. Estaba
sin camisa y sin zapatos. Con un pan-
talón de mezclilla azul.

Alrededor de su brazo izquierdo
tenía un tatuaje en forma de una cade-
na de espinas. En un costado tenía una
cartulina con un mensaje que decía:
“Esto les pasa a los lacras que están
extorsionando pa que se pongan ver-
gas att F.M.”.

Elementos del Ejército aseguraron un vehículo
con 15 millones 350 mil dólares americanos, perte-
necientes a la organización criminal Guzmán Loera,
durante un operativo realizado en Tijuana, Baja
California.

Ejército asegura 15 MDD a “El Chapo” Guzmán
El director de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa

Nacional (SEDENA), Ricardo Trevilla Trejo, informó que este es el
segundo aseguramiento de numerario más importante que ha hecho
personal militar en la actual administración, sólo por debajo de los 26
millones 202 mil 176 dólares incautados el 14 de Septiembre de 2008
en Culiacán, Sinaloa.

Detalló que los 15 millones 350 mil dólares hallados en un vehículo
en la colonia Cumbres de Juárez, delegación Centro, en Tijuana,
equivalen a 215 millones 38 mil 150 pesos; además se incautaron tres
kilogramos de cocaína, dos armas largas, dos armas cortas y joyería
diversa.

Este aseguramiento, añadió, se dio en el marco de la Operación
Regional “Zorro” en seguimiento de las organizaciones del narcotráfico
que tienen presencia en Sonora, Baja California y Baja California Sur.
Puntualizó que ello permitió conducir una operación sorpresiva me-
diante la concentración simultánea de unidades y realizar el asegura-
miento sin efectuar ningún disparo, teniendo como premisa salvaguar-
dar la integridad de la población.

Durante la presentación de los 15 millones 350 mil dólares, detalló
que el numerario asegurado fue puesto a disposición de la SIEDO para
continuar con las indagatorias y deslindar responsabilidades.

Identifican al hombre encontrado en Tlapehuala;
era organizador de jaripeos de la Feria del Sombrero

Cd. Altamirano, Gro.- Tres presuntos ladrones de
motocicletas, extorsionadores y con posesión de enervantes
fueron capturados en un operativo por el Ejército Mexicano
del 40 Batallón de Infantería en la colonia Invisur de esta
población, la noche del pasado miércoles.

Informes oficiales mencionan que a las 21:00 horas las
fuerzas castrenses implementaron un operativo al recibir una
llamada anónima ciudadana y al acudir al lugar señalado
lograron capturar a Jorge Luis Alviter, de 19 años de edad,
originario del Estado de México, Jorge Luis Chávez Mójica,
de 18 años y Oscar Eduardo Clavijo Olivares, de 20 años de
edad, vecinos de esta ciudad.

A los detenidos se les encontró en su poder 3 motocicle-
tas, 2 con reporte de robo y la otra con el número de serie
borrado, 60 gramos de hierba verde (marihuana), también
fueron acusados de presuntos extorsionadores aunque no
existen señalamientos directos de los agraviados. El Ejército
solicitó que si hay personas afectadas los denuncien penal-

Capturan militares a tres extorsionadores

Emboscan a
policías de Huetamo

Al recrudecerse la violencia en la región
de Tiquicheo, la mañana del pasado martes
resultaron muertos cuando menos dos presun-
tos gatilleros durante enfrentamientos con el
Ejército Mexicano.

Los zafarranchos se escenificaron en las
inmediaciones de la comunidad rural conoci-
da como Piedra China, cuando un convoy
militar que realizaba patrullajes de inspección
y vigilancia en el marco del combate perma-
nente contra el narcotráfico, fueron agredi-
dos.

Al repeler el tiroteo, los soldados logra-
ron abatir cuando menos a dos presuntos
delincuentes. Cabe recordar que en esta zona
en los últimos días se ha recrudecido la violen-
cia, por la incursión del crimen organizado
que pretende controlar la región.

Dos gatilleros muertos en Tiquicheo
en un enfrentamiento con el Ejército

Un octogenario falleció la noche del pasado
viernes tras ser atropellado.

De acuerdo a información de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado, el ahora occiso
fue identificado como Leocadio Alvarado Gar-
cía, de 84 años de edad, quien se encontraba
excavando una zanja afuera del domicilio ubica-
do en la Avenida Batallón de Huetamo, sin
número.

En determinado momento fue arrollado por
un vehículo Nissan, Pathfinder, que posterior-
mente se dio a la fuga.

Alvarado García, fue auxiliado por vecinos
del lugar, los que llamaron a una ambulancia, la
cual arribó minutos después y lo trasladó a un
nosocomio local donde falleció a consecuencia
de las lesiones que presentaba.

El agente del Ministerio Público dio fe del
levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado
al Servicio Médico Forense donde se le aplicaría
la necropsia de ley.

Arrollan y matan
a octogenario

De 5 balazos dieron muerte al empresario de
jaripeos en Tlapehuala, Víctor Flores Avalos,
quien fue encontrado su cuerpo en calidad de

desconocido.

Tras las rejas están estos tres chavos extorsionadores, rateros

y traficantes de drogas.

Multimillonaria fortuna de “El Chapo” Guzmán fue
asegurada por miembros del Ejército Mexicano.

Avalos, de 29 ó 36 años de edad, quien
era originario de Cuernavaca, More-
los, según una primera versión, pero
que presuntamente pasó un tiempo
viviendo en Teloloapan, por lo cual
adquirió el apodo de “El Teloloapan”,
aunque una segunda versión apunta
que era originario de Teloloapan y
radicaba en la cabecera municipal de
Tlapehuala.

Víctor Flores, era el organizador
de los jaripeos de la Feria del Sombre-
ro que se encuentra en curso en la
cabecera municipal. De acuerdo al
informe policíaco, llegó recientemen-
te a vivir a la colonia San Isidro, y
organizaba eventos en comunidades
de la misma índole. Desapareció la
tarde del martes y se desconocía su
paradero.

Informes oficiales, confirman que
el pasado 9 de Septiembre, existe un
registro de movimiento policíaco en
Tlapehuala, y que los militares habían
cateado su casa. Se encontraba en su
domicilio y tras los hechos él mismo
permitió el acceso a la revisión de los
soldados, sin que le encontraran nada.

La escena fue asegurada por la
A menos de 200 metros, se ubica una preparatoria, en

donde a las 8 de la mañana iniciaban un evento deportivo
regional, por lo que varios adolescentes se acercaron al lugar.

El cuerpo fue identificado más tarde como Víctor Flores

Policía Preventiva de Tlapehuala, y más tarde llegó el Minis-
terio Público para dar fe de los hechos. El cuerpo fue
trasladado a Arcelia para luego ser enviado al Servicio
Médico Forense en Iguala.

mente, los detenidos fueron puestos a disposición del Minis-
terio Público para que se defina su situación legal.


